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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la compañía Best Cleaning Janitorial Service 

Solution (Best Cleaning o peticionarios) y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 3 de abril de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI). Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por Best Cleaning. El TPI determinó que 

la causa de acción en contra de los peticionarios no estaba prescrita 

y que procedía la demanda contra tercero, pues estos podrían ser 

responsable frente a la señora María de los Ángeles Fernández 

Rodríguez (señora Fernández).   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.  

I. 

 El 14 de julio de 2016, la señora Fernández presentó una 

demanda de daños y perjuicios en acción directa, contra la 

Aseguradora Triple - S, Inc. (Triple-S o recurrida). Ésta alegó que el 
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20 de mayo de 2016, sufrió un accidente en el pasillo del piso 10 del 

Condominio Saint Tropez (Condominio) donde reside. La señora 

Fernández indicó que se resbaló frente a los ascensores debido a 

una sustancia grasosa en el piso, por lo que sufrió una caída y 

recibió un fuerte impacto en su mano izquierda.  

 El 15 de diciembre de 2016, Triple-S presentó su Contestación 

a la Demanda. Posteriormente, el 30 de enero de 2017, Triple-S 

presentó una Demanda contra tercero en contra de Best Cleaning. El 

12 de junio de 2017, los peticionarios presentaron una moción 

titulada Urgente comparecencia especial y solicitando desestimación 

por falta de jurisdicción. Estos alegaron que Triple-S solo podía 

limitarse a plantear asuntos relacionados a la póliza o contrato, y 

que está impedida de interponer las defensas personales o privativas 

del asegurado. Por ello, los peticionarios entienden que Triple-S no 

tiene legitimación para presentar “la defensa” de un tercero co-

causante de un daño que solo tendría disponible el Condominio, si 

fuera parte en el pleito. Además, Best Cleaning sostuvo que en el 

caso en que el Condominio fuese incluido en el pleito, y este último 

los pretendiera traer como co-causantes solidarios, dicha acción 

estaría prescrita.   

 El 29 de julio de 2017, Triple-S presentó una Moción en 

oposición a moción en falta de jurisdicción. Alegó que la demanda 

contra tercero fue presentada dentro del término de un año luego de 

ocurrido el accidente, por lo que dicha acción no está prescrita. 

Además, Triple-S sostiene que tanto la aseguradora como el 

asegurado tienen derecho a presentar defensas a su favor y a traer 

al pleito posibles co-causantes.  

 El 3 de abril de 2018, el TPI emitió una Resolución declarando 

No Ha Lugar la Urgente comparecencia especial y solicitando 

desestimación por falta de jurisdicción presentada por los 

peticionarios. El TPI determinó que “procede la reclamación contra 
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el tercero Best Cleaning ya que este podría serle responsable al 

demandante debido a que existe un “entronque común” que 

comparte la demanda original y la demanda contra tercero por lo 

que aplica la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil”. Por último, 

el foro recurrido indicó que Triple-S había presentado la demanda 

contra tercero el 30 de enero de 2017, esto dentro del término 

prescriptivo de un año.  

 Inconforme, Best Cleaning acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia (TPI) al 
concluir que procede la demanda contra tercero sin tomar en 
consideración en su análisis la normativa jurisprudencial y 
la ley respecto a la acción directa contra aseguradora.  
 
Erró Honorable Tribunal recurrido al concluir que Triple-S, 
Inc. tiene legitimación activa para demandar contra tercero, 

cuando dicha entidad no se subrogó en los derechos de 
su asegurado.   

 

II. 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, como 

regla general, este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que 

hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en 

la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. 

Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).  

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 
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que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción al determinar si 

expide o no un auto de certiorari la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará. Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

B. 

Es norma asentada que el negocio de seguros se ha 

considerado como investido de interés público, debido al papel que 

juega en la protección de los riesgos que amenazan la vida o el 

patrimonio de los ciudadanos. Natal Cruz v. Santiago Negrón et al.  

188 DPR 564, 575 (2013).  

El alcance de la responsabilidad del asegurador frente al 

perjudicado se encuentra establecido en el Art. 20.010 del Código 
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de Seguros de Puerto Rico.  El mismo reza como sigue: 

El asegurador que expidiere una póliza asegurando a una 
persona contra daños o perjuicios, por causa de 
responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o 
daños a la propiedad de una tercera persona, será 
responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por 
dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador 
hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con 
arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el 
asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con 
motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia. (Énfasis 
nuestro).  26 LPRA sec. 2001.  

 Definida, entonces, la responsabilidad del asegurador frente a 

terceros, el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico 

concede al perjudicado, como cuestión de derecho, la opción de 

presentar su reclamación ya sea contra el asegurado o contra el 

asegurador. A tales fines el citado artículo dispone lo siguiente: 

(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios 
tendrá, a su opción, una acción directa contra el 
asegurador conforme a los términos y limitaciones 
de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el 
asegurador solamente o contra éste y el asegurado 
conjuntamente.  La acción directa contra el 
asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. 
La responsabilidad del asegurador no excederá de 
aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá 
determinar no solamente la responsabilidad del 
asegurador, sino que también la cuantía de la pérdida. 
Cualquier acción incoada conforme a esta sección 
estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y 
a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador 
en acción directa instada por el asegurado. 

 
(2) En una acción directa incoada por la persona que 

sufriere los daños y perjuicios contra el asegurador, 
éste está impedido de interponer aquellas defensas 
del asegurado basadas en la protección de la unidad 
de la familia u otras inmunidades similares que 

estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de 
Puerto Rico. 

 

(3) Si el perjudicado entablara demanda contra el 
asegurado solamente, no se estimará por ello que se le 
prive, subrogándose en los derechos del asegurado con 
arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción 
contra el asegurador y cobrarle luego de obtener 
sentencia firme contra el asegurado. (Énfasis nuestro).  
26 LPRA sec. 2003. 

 

En el caso SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382 

(2016), nuestro más Alto Foro discutió las acciones directas 

entabladas por un tercero perjudicado en contra de una compañía 

aseguradora. La acción directa incorporada en Puerto Rico, más allá 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2001&originatingDoc=Ia8b1557bed5511ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2003&originatingDoc=Ia8b1557bed5511ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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de proveer una causa de acción a favor de un perjudicado, se 

fundamenta en la protección de terceros. Id. Esta causa de acción 

contra el asegurador es distinta y separada de la reclamación que 

pueda tener el tercero perjudicado en contra del asegurado. En el 

referido caso, el Tribunal Supremo estableció que el asegurador no 

puede oponer aquellas defensas personales que le corresponden al 

asegurado frente al tercero perjudicado. Id. Se ha establecido que 

“el asegurado está severamente restringido de interponer defensas 

técnicas basadas en los términos de la póliza, tales como falta de 

notificación, cuando el perjudicado radica una acción directa”.  

García v. Nothern Assurance Co., 92 DPR 245, 251 (1965).  

Cabe resaltar que la causa de acción del tercero perjudicado 

contra una compañía aseguradora es subsidiaria y contingente a la 

responsabilidad del asegurado. Id. El citado Artículo 20.030 del 

Código de Seguros, supra, sujeta la acción del tercero contra el 

asegurador a las condiciones de la póliza de seguros, esto se refiere 

a que la responsabilidad del asegurador no será mayor que la 

pactada en la póliza de seguro ni surgirá en caso de que el asegurado 

no haya incurrido en actos de omisiones culposas o negligentes. SLG 

Albert-García v. Integrand Asrn., supra; Trigo v. The Travelers Ins. 

Co., 91 DPR 868 (1965). No procede una interpretación que pretenda 

imputar responsabilidad absoluta al asegurador aun en ausencia de 

negligencia o culpa del asegurado. Id. Es decir, el asegurador solo 

será responsable si el asegurado ha sido culposo o negligente. SLG 

Albert-García v. Integrand Asrn., supra, citando a Almonte de Mejía 

v. Díaz, 86 DPR 111 (1962). 

C. 

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1, 

autoriza que se presente una demanda contra tercero contra “una 

persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser 

responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la 
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reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser 

responsable a cualquier parte en el pleito”.  El propósito de esta 

Regla es reducir la multiplicidad de pleitos y lograr una solución 

justa, rápida y económica de éstos. A.A.A. v. Builders Ins. Co., et als., 

115 DPR 57, 60 (1984); Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 DPR 

168, 176 (1965). 

El demandado puede solicitar que se incluya al tercero para 

que le responda directamente. Colón v. Coop. De Seguros Múltiples 

de P.R., 111 DPR 568, 571 (1981), y también para que le responda 

directamente al demandante. Guzmán v. Otis Elevator, Inc., 135 DPR 

296, 302 (1994).  Es necesario, sin embargo, que la reclamación 

contra tercero dependa en alguna forma del resultado de la acción 

principal. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 30 (1986).  

No pueden acumularse por vía de demanda contra tercero 

reclamaciones que no tengan un entronque común con la demanda. 

Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999). Es 

decir, la reclamación contra tercero sólo procede cuando su 

responsabilidad sea contingente al resultado de la acción principal 

o cuando el tercero le sea “secundaria o directamente responsable 

al demandante”. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 

653 (2003), citando a Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 

534. 

III. 

En su primer señalamiento de error, Best Cleaning plantea 

que incidió el TPI al concluir que procede la demanda contra tercero. 

Ésta alega que Triple-S está impedida de interponer defensas 

personales o privativas de su asegurado, el Condominio. Por lo que, 

para poder traer a un tercero responsable del daño, Triple-S tenía 

que subrogarse en los derechos de su asegurado, cosa que no hizo.  

Siendo ello así, los peticionarios entienden que erró el foro recurrido 
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al limitar su análisis a base de la Regla 12.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra.  

En este caso, el 30 de enero de 2017, Triple-S presentó una 

demanda contra tercero en contra de Best Cleaning. Triple-S alegó 

que los peticionarios tenían “control y/o mantenimiento y/o 

administración y/o hacia trabajos de limpieza y mantenimiento en 

el Condominio”.1 Éstos plantearon que de probarse alguna omisión 

o negligencia en el mantenimiento del piso que provocó la caída de 

la señora Fernández, serían los peticionarios los responsables de los 

daños sufridos por ésta. En su Resolución, el foro recurrido 

determinó que procedía la demanda contra tercero incoada por 

Triple-S contra Best Cleaning. Esto, al concluir que los peticionarios 

podrían serle responsables a la señora Fernández “debido a que 

existe un “entronque común” que comparte la demanda original y la 

demanda contra tercero por lo que le aplica la Regla 12.1 de las de 

Procedimiento Civil”.2  

Como vimos, el Artículo 20.030 del Código de Seguros, supra, 

le provee a una persona que haya sufrido algún daño o perjuicio por 

algún acto culposo o negligente, tres alternativas para dirigir su 

reclamación. Una de ellas es dirigirse directa y única contra el 

asegurador. Según mencionamos anteriormente, la acción directa 

en daños contra la compañía aseguradora es distinta y separada de 

la acción que se presente en contra del asegurado. La causa de 

acción del tercero perjudicado contra una compañía aseguradora es 

subsidiaria y contingente a la responsabilidad del asegurado. Es 

decir, el asegurador solo será responsable si el asegurado ha sido 

culposo o negligente. 

Según la normativa vigente, concluimos que no incidió el TPI 

en su determinación. De una lectura del primer señalamiento de 

                                                 
1 Véase Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 10. 
2 Véase Apéndice del Alegato, pág. 15. 
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error planteado por los peticionarios, notamos que estos basan su 

discusión en una jurisprudencia que no sustenta sus 

planteamientos. Los peticionarios citan los casos de García v. 

Nothern Assurance Co., supra, y SLG Albert-García v. Integrand 

Asrn., supra, y alegan que para poder traer a un tercero responsable 

del daño, Triple-S tenía que subrogarse en los derechos de su 

asegurado. Sin embargo, luego de analizar dicha jurisprudencia, 

observamos que en estos casos no se estableció la necesidad del 

asegurador subrogarse en lo derechos del asegurado para poder 

traer a un tercero responsable del daño al pleito.  

En ambos casos el Tribunal Supremo demarcó unas 

restricciones para las compañías aseguradoras cuando se trata de 

una acción directa en su contra. Una de estas restricciones es que 

la compañía aseguradora no puede oponer aquellas defensas 

personales que le corresponden al asegurado frente al tercero 

perjudicado. SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra. En el caso 

de García v. Nothern Assurance Co., supra, nuestro más Alto Foro 

determinó que la compañía aseguradora no puede interponer 

defensas técnicas basadas en los términos de la póliza, tales como 

falta de notificación, cuando el perjudicado radica una acción 

directa. Cabe señalar, que el citado Artículo 20.030 del Código de 

Seguros, supra, establece que la compañía aseguradora tampoco 

podrá interponer aquellas defensas del asegurado basadas en la 

protección de la unidad de la familia u otras inmunidades similares que 

estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. 

Por consiguiente, somos del criterio que el foro recurrido actuó 

conforme a derecho al declarar con lugar la demanda contra tercero 

presentada por Triple-S. Ninguna de las restricciones antes 

mencionadas están relacionadas a la presentación de una demanda 

contra tercero, para traer a una parte que puede serle responsable a 

Triple-S o a la señora Fernández directamente, por los daños sufridos. 
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Según mencionamos, la acción directa en contra de una compañía 

aseguradora se fundamenta en la protección de terceros. Al traer a 

Best Cleaning como tercero demandado, pudiendo ser éste 

responsable por los daños sufridos por la señora Fernández, en 

nada afecta a ésta. Reiteramos que la compañía aseguradora solo 

será responsable si el asegurado ha sido culposo o negligente. 

La realidad es que, en el caso que nos ocupa no se ha determinado 

quien es responsable por los daños sufridos por la señora 

Fernández. Por ello, como bien indica el foro recurrido, Best 

Cleaning podría ser responsable por los daños resultantes de la 

caída sufrida por ésta, toda vez que estos tenían el control del 

mantenimiento y limpieza del Condominio. Concluimos, pues, que 

el primer error no se cometió.  

Por último, los peticionarios plantean que erró el TPI al 

concluir que Triple-S tiene legitimación activa para demandar 

contra tercero, cuando dicha entidad no se subrogó en los derechos 

de su asegurado. Éstos alegan que según la norma establecida en 

Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, si Triple-S se hubiese 

subrogado en los derechos de su asegurado, el Condominio, habría 

tenido legitimación activa para entablar la demanda contra tercero 

y así recuperar de los peticionarios la indemnización pagada a la 

señora Fernández. Además, los peticionarios alegan, citando el caso 

de CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411 (2011), que aun si 

Triple-S pagara la reclamación, quedando subrogada, la 

reclamación en su contra estaría prescrita. Esto, dado que el 

término prescriptivo comienza a transcurrir no desde que la 

aseguradora se subroga, sino desde que ocurrieron los hechos.  

 Primeramente, el caso de Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 

supra, no aplica a los hechos particulares de este caso. Dicho caso 

trata sobre una acción de subrogación en donde la parte demandada 

presentó una demanda contra tercero en contra del asegurado. En 
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ese caso, el Tribunal Supremo determinó que no procedía la 

demanda contra tercero, pues no importaba cual fuese el resultado 

de la acción en cobro de dinero, el asegurado en ningún caso sería 

responsable, a ninguna parte, del reembolso objeto de dicha acción. 

En ese caso existían dos reclamaciones totalmente distintas: la 

acción de subrogación que iba dirigida a obtener el reembolso de lo 

pagado por la compañía aseguradora y la reclamación del 

demandado en contra de un tercero por los daños alegadamente 

sufridos. En ese caso la demanda contra tercero no cumplía con las 

exigencias de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 Ciertamente, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante 

una acción de daños y perjuicios en donde existe controversia en 

cuanto a quién es el responsable de los daños sufridos por la señora 

Fernández. Por consiguiente, no cabe hablar sobre la acción de 

subrogación, pues Triple-S no ha pagado ningún tipo de 

indemnización a la perjudicada. Además, como hemos mencionado 

en varias ocasiones, la compañía aseguradora solo será responsable 

si el asegurado ha sido culposo o negligente. En el presente caso no 

se ha probado si el Condominio es responsable de los daños sufridos 

por la señora Fernández al resbalarse y caer al suelo.   

Por otro lado, el planteamiento de prescripción que indican los 

peticionarios tampoco es correcto. La señora Fernández sufrió los 

alegados daños el 20 de mayo de 2016. Triple-S presentó la 

demanda contra tercero el 30 de enero de 2017, esto es dentro del 

término prescriptivo de un año que dispone la ley. Siendo ello así, 

Triple-S fue diligente en la presentación de la demanda en contra de 

Best Cleaning.  El error no se cometió.  

En fin, la determinación del foro de instancia es correcta en 

derecho y no se justifica nuestra intervención con la misma. Los 

errores señalados no fueron cometidos. 

IV. 
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Por lo fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


